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Operación de rotadores de arado impulsados a pie 

 
Puntos claves 

• La temporada de siembra de la primavera ya casi está aquí, y a menudo, los rotadores de 
arado impulsados a pie son la mejor opción para preparar el suelo en camas de paisajismo 
nuevas y existentes.   

• Aun cuando ahorran tiempo y reducen la faena, los rotadores motorizados – al igual que 
cualquier otro equipo – pueden crear peligros. Cuando las cuchillas giratorias de los 
rotadores, o sus púas, hacen contacto con el cuerpo de la persona, ocurren lesiones 
severas. Las cuchillas también pueden lanzar piedras y otros objetos, constituyéndose en 
riesgos para el operador, otros trabajadores, transeúntes y mascotas. El Impacto con 
conexiones subterráneas de servicio eléctrico o suministro de combustible, puede tener 
consecuencias fatales. 

• La Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacionales enumera a los resbalones, 
tropiezos, cortadas y amputaciones (debido al contacto con las cuchillas del rotador), al 
igual que la pérdida de la audición, como peligros principales de la preparación del suelo 
en aplicaciones de paisajismo. 

• En general, los peligros asociados con los rotadores y la preparación del suelo pueden 
evitarse cuando los empleadores capacitan debidamente a sus trabajadores y los 
miembros de cuadrillas ponen en práctica las precauciones que les fueron enseñadas.  
 

Lista de control de empleadores y supervisores: 
 Comprar rotadores de arado con tantos accesorios de seguridad como sean posible. 

Considere: sistemas de arranque con interruptor de seguridad, púas auto-limpiantes, 
capacidades de reducción de la vibración y el rebote, cubiertas protectoras para el motor y 
las púas y tecnología para la reducción del ruido. 

 Al igual que cualquier otro equipo, asegurarse de que a los rotadores se les haga el 
servicio de mantenimiento de rigor y que los protectores de seguridad, cubiertas y sistemas 
permanezcan en el lugar correspondiente. De inmediato, repare partes desgastadas o 
dañadas. 

 Utilizar el manual de operación, el programa de seguridad y salud de su compañía/safety 
and health program y demás recursos; elabore un plan para la operación bajo normas de 
seguridad de cada máquina que utilicen sus empleados, incluyendo los rotadores. El plan 
debe incluir requisitos de instrucción para la operación, cumplimiento de los requisitos 
vigentes de la OSHA, y de todo lo establecido en leyes estadales y locales al respecto, 
seguridad operacional en el sitio de la obra, un programa de mantenimiento y 
procedimientos de desincorporación y etiquetaje. Asegúrese de que cada operador 
entienda el plan en su totalidad.  

 Capacitar adecuadamente a todos los empleados a quienes pudiera pedírseles que 
utilizaran un rotador. Cada persona debe recibir la instrucción en la operación bajo normas 
de seguridad del modelo en particular que va a utilizar; ésta debe llevarse a cabo en un 
idioma que el empleado entienda, y usted debe confirmar que la entendió íntegramente. 

 Nunca permitir que alguien que no ha recibido la capacitación apropiada opere un rotador 
o cualquier otro tipo de equipo.  

 Asegurar que los operadores estén en condiciones físicas y mentales aptas y que no estén 
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bajo la influencia de ningún tipo de sustancias (drogas, medicinas, alcohol, etc.) que 
pudieran impedir la visibilidad, destreza, o capacidad de criterio.  

 Asegurar que los trabajadores usen la ropa y el equipo de protección personal adecuados, 
incluyendo la protección apropiada del sistema auditivo/hearing protection, gafas de 
seguridad o lentes protectores con cubiertas laterales, botas con chapilla de acero para el 
área de los dedos y suelas con tracción, así como guantes y protección para el aparato 
respiratorio en caso de condiciones polvorientas. La OSHA federal exige que usted 
suministre y pague por el EPP necesario, a excepción del calzado de uso común con 
protección para los dedos, ropa de uso común, equipo relacionado con el clima, e 
igualmente, lentes de seguridad con prescripción oftalmológica. 

 Asegurar que los empleados utilicen rotadores eléctricos solo en conjunción con 
tomacorrientes protegidos con interruptores de circuito con descarga a tierra (GFCI –por 
sus siglas en inglés) y cables de extensión de dimensión adecuada compuestos de tres 
cables. 

 Antes de permitir a cualquier empleado operar un rotador, asegúrese de que todas las 
conexiones subterráneas de servicios públicos en el sitio han sido demarcadas. Contacte a 
su centro local de Llamada-Única (marque el 811) y a cualquier otra compañía de servicios 
públicos que no esté inscrita al centro referido. De igual manera, pregúntele al dueño de la 
propiedad si existen conexiones subterráneas privadas de servicios para cosas como la 
iluminación de paisajismos, instalaciones de agua y garajes separados. Pregúntele 
también si existen cercas subterráneas y sistemas de riego. 

 Dado que con frecuencia las demarcaciones de ubicación no son precisas, asegúrese de 
que los trabajadores utilicen métodos manuales de excavación o de aspirado para exponer 
conexiones de servicios dentro de las 40 pulgadas de las demarcaciones antes de utilizar 
un rotador. 

 Explicar a los empleados las consecuencias potenciales de impactar con un rotador una 
conexión subterránea proveedora de servicio eléctrico o de combustible.  

 Tener presente que la utilización prolongada de rotadores y otras máquinas utilizadas en 
nuestra industria, expone a los operadores a vibraciones que podrían producir la 
enfermedad conocida como el síndrome de los dedos blancos (el fenómeno de Raynaud). 
Este fenómeno reduce la habilidad de las manos para sentir y regular la temperatura, 
produce sensaciones de adormecimiento y ardor, y puede causar daños nerviosos y 
circulatorios. A fin de reducir el riesgo de los trabajadores respecto a esta condición, 
rótelos entre tareas, compre o alquile equipos con tecnología para reducir la vibración, 
provéales de guantes contra la vibración e instrúyalos sobre los riesgos y síntomas. 
Exhorte a los empleados con síntomas a buscar atención médica.  

 
Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
Qué hacer: 

• Recibir y entender a cabalidad la capacitación incluyendo instrucciones operacionales y de 
seguridad antes de utilizar cualquier rotador de arado. Usted debe recibir la capacitación 
operacional para el modelo en particular que va a utilizar.  

• Saber dónde están todos los controles, qué hacen y cómo parar el equipo rápidamente. 
• Entender los símbolos de seguridad y de advertencia en cualquier rotador que utilice. 
• Inspeccionar la máquina antes de cada uso. Fíjese en partes desajustadas, rotas o 

dañadas y en tornillos o cadenas flojos. Revise los niveles de aceite y combustibles y 
asegúrese de que todas las cubiertas de seguridad, protectores y sistemas estén el lugar 
correspondiente y en buenas condiciones de funcionamiento. Reporte a su jefe de cuadrilla 
o supervisor cualquier problema y no opere máquina alguna hasta que el problema sea 
resuelto. 

• Inspeccionar el área de trabajo y remover objetos como piedras, palos, varas, raíces, 
cables, cabezales de riego, botellas, latas y demás objetos que pudieran ser atrapados por 
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las cuchillas del rotador o ser lanzados al aire.   
• Reabastecer las maquinas al aire libre con el motor apagado y frío. Deje que el motor se 

enfríe antes de reabastecerlo de combustible. De inmediato, limpie cualquier derrame de 
combustible.  

• Enchufar rotadores eléctricos sólo en tomacorrientes tripolares GFCI o enchufar en 
tomacorrientes GFCI cables de extensión de dimensión adecuada y compuestos de tres 
cables.  

• Usar pantalones de ajustado adecuado, camisas manga larga, gafas de seguridad o lentes 
protectores con cubiertas laterales, protección del aparato auditivo, guantes sin muñecas o 
cordones holgados, botas con chapilla de acero para el área de los dedos y con suelas 
anti-resbalantes, así como protección para el aparato respiratorio si hay polvo en el aire.  

• Mantener su cuerpo libre de cualesquiera partes en movimiento. Manténgase alejado de la 
cubierta de púas cuando el motor esté encendido. 

• Mantener una distancia segura de zanjas/cunetas, laderas, árboles, tocones, edificaciones, 
cercas y patios. El rotador podría atrapar objetos o voltearse, y usted podría perder su 
balance.   

• Si golpea un objeto, debe limpiar las cuchillas/púas o decide inspeccionar la máquina por 
cualquier razón después haber comenzado a operarla, apague el motor y desconecte el 
cable de la bujía de encendido (o desenchufe la unidad eléctrica). 

• Desembragar las púas al girar o trasladar el rotador.  
• Siempre operar el rotador de acuerdo a la posición indicada para el operador. 

 
Qué no hacer: 

• Utilizar un rotador sin confirmar primero con su jefe de cuadrilla, supervisor o empleador, 
que todas las conexiones subterráneas de servicios públicos y obstrucciones como cercas 
subterráneas y sistemas de riego han sido ubicados y demarcados. Es posible que ocurra 
una descarga fatal si el rotador que está operando hace contacto con una conexión 
eléctrica; el contacto con una conexión de suministro de combustible podría causar una 
explosión mortal.  

• Arrancar el rotador antes de embragar el regulador de profundidad, podría hacer que la 
máquina se le sacudiera. 

• Permitir la presencia de otros trabajadores, transeúntes peatones, niños o mascotas cerca 
del área de trabajo. 

• Usar ropa holgada, guantes o joyería que pueden quedar atrapadas en la máquina. 
• Arrancar una maquina motorizada con combustible en un espacio cerrado. Los niveles 

tóxicos de monóxido de carbón pueden acumularse.  
• Fumar mientras manipula combustible. 
• Operar cualquier rotador en condiciones de superficies húmedas o resbalosas. Los 

modelos eléctricos conllevan peligros adicionales.  
• Sobrecargar el rotador al intentar arar a una mayor profundidad o rapidez. 
• Dejar la máquina desatendida con el motor encendido. 
• Intentar hacer ajustes al rotador mientras el motor está encendido. 
• Tratar de remover objetos atascados en las púas mientras el motor del rotador está 

encendido, el cable de la bujía de encendido está embragado o una unidad eléctrica está 
enchufada. 

• Seguir operando la máquina después de haber escuchado ruidos inusuales. Apague el 
motor y desconecte el cable de la bujía de encendido (o desenchufe la unidad eléctrica) 
antes de inspeccionarla o alertar al jefe/supervisor de cuadrilla. 

• Intentar levantar el rotador por si solo al transportarlo. Conduzca la máquina a una rampa 
segura o pida asistencia si tiene que levantarla.  

• Ignorar los síntomas de la enfermedad de los dedos blancos, también llamado fenómeno 
de Raynaud. Esta condición, que puede ser el resultado de utilizar equipos vibradores 
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como rotadores y otras máquinas utilizadas en nuestra industria, reduce la habilidad de las 
manos de sentir y regular la temperatura, produce sensaciones de adormecimiento y ardor 
y puede causar daños nerviosos y circulatorios. Use guantes anti-vibración y pida 
asistencia médica si experimenta/desarrolla los síntomas.  
 

 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita 
respecto al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de 
transmisión. Los miembros asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable y, de manera expresa, se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiablidad en 
cualquier información incluida en este informativo.         
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